
I can talk about the past. I can tell 
where I went and what I did.

Meta:

Terminen las películas



Below are a list of movies with their Spanish titles.  
What would be their equivalent American titles?  Try to 

do this WITHOUT a dictionary!

• Los Pingüinos de Madagascar

• Regreso al Futuro*

• La Princesa Prometida*

• El Padrino

• Cantando en la Lluvia

• La Sirenita*

• Tienes un e-m@il

• El Sexto Sentido*



Las Películas

Due viernes el 23 de febrero

50 points
-10% for everyday they are late



Last Day for 3.3 Re-takes

viernes el 23 

de febrero

jueves el 22 --FLEX



Examen de la Unidad 3

B5
Abby B.
Kaden B.
Tobias H.
Reed K.
Luke T.
Julia W.
Hailey Y.

jueves el 28 de febrero --FLEX

B6
Max B.
Holly F.
Jade G.
Melissa M.
Mason R.
Preston S.

B8
Ashely H.
Anthony M.
Easton M.
Ayla M.
Luke M.
Lauren R.
Charlie T.
Ali V.



Mandatos Afirmativos

Duerme más. / Duerme ocho horas.

Corre todos los días.

Haz ejercicio.
Cocina en casa.

Pon mucha proteína en tu dieta.



Mandatos Afirmativos

Sal de la casa.

Ve a la cama temprano.

Pon las galletas en la mesa.



Mandatos Negativos

No seas tonto / perezoso.

No vayas a las fiestas malas.

No duermas en la clase porque 
necesitas estudiar.

No vayas a los restaurantes de 
comida rápida.



Mandatos Negativos

No juegues demasiado videojuegos.

Ve a la cama temprano.

Pon las galletas en la mesa.

Ve al gimnasio.



Mandatos Negativos

¡No camines, corre!

No duermas demasiado.



Pass Unit Tests Back!!!!!

Or “0”



¿Cómo se llama?

¿Cómo es Orlando?

¿Qué lleva?

Un Repaso



¿Cómo se llama?

¿Cómo es Katy?

¿Qué lleva?



¿Cómo se llama?

¿Cómo es Johnny?

¿Qué lleva?



El Vocabulario Nuevo



Yo creo que . . . I believe that ...



Opinión de unos estudiantes:

Yo creo que . . . 



Yo creo que . . . I believe that ...

Yo pienso que . . . I think that . . .



Opinión de unos estudiantes:

Yo pienso que . . . 



Yo creo que . . . I believe that ...

Yo pienso que . . . I think that . . .

En mi opinión . . .  In my opinion

En mi opinión, El Club de 
Los Poetas Muertos es una
película muy buena.



En mi opinión, Hombres de 
Negro es una película muy 
cómica.

La opinión de unos estudiantes:

En mi opinión . . .



La opinión de unos estudiantes:

En mi opinión . . .



Dar (una) opinión . . .  To give an opinion

¿Quieres dar tu opinión de la 

película?



Fue . . . It was. . .

¡La película fue muy buena!

No, ¡fue maravillosa (o)!

The movie was very good!

No, it was marvelous!



¡Fue mala (o)!

¡Fue tonta (o)!



Al principio . . . In (at) the beginning...

Al principio fue aburrida. 

Al principio fue muy cómica. 

Al principio fue muy intensa. 



Al final. . . In (at) the end . . .

Pero al final, ¡fue 
maravillosa!

¡Al final fue 
muy 

emocionante!
(emotional)



Al final. . . In (at) the end . . .

¡Al final fue cómica!

¡Al final fue 
muy 

aburrida!



Por ejemplo . . .  For example

Me gustan las películas de Robin

Williams. Por ejemplo, El Club de 
los Poetas Muertos fue muy 

conmovedor.
was very

moving



Me gustó. . . I liked . . .

Me gustaron. . . I liked . . .

Me gustó mucho la película.

Me gustaron mucho los actores.



¿Me gustó o Me gustaron?

El actor

El libro

Las películas de Disney

La fiesta

Los chicos guapos

me gustó

me gustó

me gustaron

me gustó

me gustaron



¿Cómo fue la película?
How was the movie?



genial
(brilliant, great)

aburrida (o)
(boring)

vergonzosa (o)
(disgraceful, shameful)



conmovedor
(moving, poignant )

emocionante
(emotional)

fascinante
(fascinating)



lenta (o)
(slow)

fenomenal
(phenomenal, amazing)



realista
(realistic)

tonta (o)
(dumb)

famosa

(o)
(famous)

violenta (o)
(violent)



da miedo
(it gives fear,

scary)

fuerte / ruidoso =loud

silencio = silent

suave = soft



¿Cómo fue (title of film)?
P2: Fue …



P1: ¿Cómo fue (title of film)?
P2: Fue …



El Cine



La película =movie

¿Cuál género de película prefieres?

el género

=the genre

Me gustan las películas de comedia. 

¿y tú?



Tipos de Películas

una película 

de drama

(una película dramática)



. . .de 
comedia

. . .de
ciencia
ficción

. . .de horror

. . .de romance
(una película romántica)



. . .de acción

. . .de tragedia

. . .de superhéroe



. . .de aventura

un documental

. . .de dibujos animados



P1: ¿Qué tipo de película es (title 
of film)?
P2: Es una película de ________.



P1: ¿Qué tipo de película es (title 
of film)?
P2: Es una película de ________.



¿Cuál es tu película favorita?
¿Por qué?



el actor

la actriz



¿Quién es tu actor favorito?



¿Quién es tu actriz favorita?



¿Cuál película?

1. Voy a describir 4 películas en español

2. ¿Cuál película es? Escríbalo en las notas.

3. Compara la respuesta con tu compañero.
the answer



¿Cuál película?

1.



¿Cuál película?

2.



3.



4.



Entrevistas con Gwyneth Paltrow
and Will Smith



¿Qué hiciste?

¿Qué viste . . .?

. . .comiste?

. . . bebiste?

*¿Adónde fuiste?

=What did you do?

=What did you see?

=What did you eat?

=What did you drink?

=Where did you go?



el fin de semana pasado

el mes pasado

ayer

anoche

el verano pasado

la semana pasada

nunca

=last weekend

=last month

=yesterday

=last night

=last summer

=last week

=never



el viernes pasado

el domingo pasado

el otoño pasado

el diciembre pasado

=last Friday

=last Sunday

=last Fall

=last December



¿Qué hicicste el fin de semana pasado?

Yo vi una película.

¿Cuál película viste tú?

Yo vi  Guardians of the Galaxy.

¿Cómo fue?

¡Fue increíble!



El Pretérito:

• one of 2 past tenses en Español
• talks about what happened
• is a completed action

I went to the movies.

I bought some popcorn and a soda.

I saw Magic in the Moonlight.

It was wonderful.



Préterito endings
for –AR verbs are . .

Préterito endings
for –ER & -IR verbs are . .

-é

-aste

-ó

-amos

-asteis

-aron

-í

-iste

-ió

-imos

-isteis

-ieron



hablar

hablé

hablaste

habló

hablamos

hablasteis

hablaron

comer

comí

comiste

comió

comimos

comisteis

comieron



vivir

viví

viviste

vivió

vivimos

vivisteis

vivieron



él mira

ellos hablan

yo bebo

tú comes

ellos asisten a

nosotros preferimos

él miró 

ellos hablaron 

yo bebí 

tú comiste 

ellos asistieron a 

nosotros preferimos 



¿Qué hicisite tú ayer?

Yo pasé tiempo
con amigos.

Yo bailé.

Yo estudié el español.

pasar tiempo con amigos

bailar

estudiar



¿Qué hicisite ayer?

Yo compré
ropa nueva.

Yo dibujé mi hermana.

Yo comí la pizza.

dibujarcomprar

comer



En las Notas:

Escriban



1. I spoke Spanish.

2. You ate ham.

3. He lived in Colombia for 1 year.

4. They sang in the choir.

5. She ran very fast.

6. I wrote poetry.

7. He answered the question.

*8. We read a book.

9. They decided to leave.

10. She danced well.

Yo hablé el español.

Tú comiste el jamón.

Él vivió en Colombia por un año. 

Ellos cantaron en un coro. 

Ella corrió muy rápido. 

Yo escribí la poesía. 

Él contestó la pregunta. 

Nosotros leímos el libro. 

Ellos decidieron salir

Ella bailó bien. 


